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XLIX. CARYOPHYLLACEAE
30. Cucubalus

Sect. 24. Heliosperma Rchb.
Plantas perennes, hermafroditas. Tallos bien diferenciados. Flores en dicasios. Cáliz con 10 nervios, no anastomosados. Filamentos estaminales glabros.
Estilos 3. Carpóforo desarrollado, corto, glabro. Cápsula dehiscente por 6 dientes. Semillas lenticulares, biconvexas, con el dorso rodeado de pelos largos, papiliformes.
78. S. pusilla Waldst. & Kit., Descr. Icon.
Pl. Hung. 3: 235, tab. 212 (1807)

[pusílla]

S. quadrifida sensu Willk.
Ind. loc.: “Habitat in alpibus & subalpinis montium Mrszin, Plissivicza & Velebich, rimas saxorum replens”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 6, tab. 269 n.° 5080 (1842-44); Waldst. & Kit., Descr. Icon.
Pl. Hung., tab. 212 (1807); lám. 117

Planta perenne, de hasta 20(30) cm, muy delicada, cespitosa, glabra. Tallos
erectos. Hojas obtusas; las inferiores, espatuladas; las superiores, lineares.
Flores en dicasios laxos. Brácteas más pequeñas que los pedicelos, semejantes a
las hojas superiores. Pedicelos de las flores centrales de los dicasios de hasta
32 mm, glabros. Cáliz 4-6 mm, campanulado, truncado y umbilicado en la base,
glabro, con 10 nervios no anastomosados; dientes 1,5-2 mm, anchamente ovados, obtusos, de margen escarioso. Limbo de los pétalos 3-6 mm, blanco, con
4 dientes –los 2 centrales más acusados que los laterales-; lígula corolina bipartida, truncada; uña ancha. Carpóforo c. 1,5 mm, glabro. Cápsula 3,5-5 ×
3-4 mm, ovoidea o subcilíndrica, de dientes rectos o ligeramente recurvados.
Semillas 0,6-0,7 × 0,8-1 mm, lenticulares, de caras convexas, reticuladas, y
dorso muy estrecho, con pelos de 0,3-0,4 mm, largos, papiliformes. 2n = 24*.
Fisuras de rocas calizas umbrosas y rezumantes y repisas muy húmedas; 1250-2200 m.
(VI)VII-VIII. C y S de Europa. Pirineos y Cordillera Cantábrica (macizo de Ubiña y Picos de
Europa). Esp.: Hu Na O.

30. Cucubalus L.*
[Cucúbalus m. – lat. cucubalus, -i (cuculus, -i y otras variantes) = nombre de una planta que en
Plinio es sinónimo de gr. strýchnon. Al parecer, entre otras, la hierba mora (Solanum nigrum) y tal
vez el cucúbalo]

Hierbas perennes. Hojas decusadas, sin estípulas. Flores hermafroditas, hipóginas, en dicasios laxos, paucifloros, con brácteas foliáceas. Cáliz de 5 sépalos soldados, anchamente acampanado, coronado por 5 dientes largos, con nervios comisurales. Pétalos 5, ± diferenciados en uña y lámina. Estambres 10.
Ovario trilocular en la base, unilocular en el resto; estilos 3, filiformes. Fruto
indehiscente, ± carnoso, bacciforme en la madurez, con carpóforo. Semillas numerosas, reniformes.
* I. Nogueira
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Lám. 118.–Cucubalus baccifer, Huerta del Marquesado, Cuenca (MA 204532): a) hábito; b) flor;
c) sección longitudinal de la flor; d) pétalo con estambre; e) fruto, con cáliz persistente y carpóforo;
f) semillas.
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XLIX. CARYOPHYLLACEAE
31. Gypsophila

1. C. baccifer L., Sp. Pl.: 414 (1753)

[báccifer]

Ind. loc.: “Habitat in Tatariae, Germaniae, Galliae, Italiae nemoribus”
Ic.: Lám. 118

Planta pubescente, con rizoma rastrero. Tallos de hasta 1,5 m, finos, difusos,
rastreros o trepadores. Hojas 2-9,5 × 2-4,5 cm, cortamente pecioladas, de
ovado-acuminadas a lanceoladas, mucronadas, enteras o ligeramente sinuadas.
Flores c. 1,5-2 cm de diámetro, cortamente pediceladas. Cáliz 8-15 mm,
inflado-acampanado, con 10 nervios, persistente en la fructificación; dientes tan
largos como el tubo, lanceolados, obtusos, revueltos en la madurez. Pétalos largamente exertos, blanco-verdosos; lámina estrechamente espatulada, bífida.
Fruto 6-8 mm de diámetro, globoso, blanco-amarillento cuando joven, negro y
brillante en la madurez, carpóforo 2-3 mm. Semillas c. 1,5 mm, lisas en la madurez, negras. 2n = 24.
Bosques, principalmente caducifolios y ribereños, fuentes, setos, alrededores de huertos, etc.,
en terrenos húmedos y sombríos; 0-1200 m. IV-X. C y S de Europa, llegando a través de Asia continental hasta el Japón. Dispersa por casi toda la Península Ibérica, si bien más rara en la mitad meridional, faltando prácticamente en el S (excepto en Granada). Esp.: Av B Bu Cc Co Cs Cu Ge Gr
Hu (L) Le Lo M Na (O) (Or) P (Po) (S) Sa Sg So SS Te To V Va Vi Z Za. Port.: BA BB BL DL
(E) Mi TM. N.v.: cucúbalo, tomates del diablo, uvas del diablo, belladona falsa, belladona silvestre,
purgacabras, oreja de vecino, pamplina de bayas, colleja (Granada); cat.: herba de la mala llavor.
Se ha utilizado como astringente; y su tisana, como antipirética y antihemorrágica.

31. Gypsophila L.*
[Gypsóphila f. – gr. gýpsos = yeso; gr. phílos = que ama o es amado. Según Linneo, porque estas
plantas gustan de los terrenos yesosos]

Hierbas –anuales, bienales o perennes– o sufrútices. Hojas opuestas, enteras,
planas o subtriquetras, subsésiles, generalmente connadas, sin estípulas. Flores
pentámeras, hipóginas, numerosas, en cimas corimbiformes, paniculiformes o
capituliformes. Cáliz gamosépalo, de acampanado a obcónico-tubuloso, con
5 nervios, de espacios comisurales membranáceos y desprovistos de nervios.
Pétalos libres, sin lígulas corolinas, con uña estrecha no lamelada. Estambres
10. Estilos 2. Cápsula unilocular, de globosa a ovoideo-oblonga, dehiscente por
4 valvas. Carpóforo pequeño. Semillas subreniformes o subprismáticas, tuberculadas o lisas, con hilo marginal.
Observaciones.–Seguimos el tratamiento infragenérico propuesto por Y.I.
Barkoudha (véase bibliografía). Algunos autores –basándose, entre otros caracteres, en la morfología de las semillas y del polen– opinan que no se deben incluir en Gypsophila los subgéneros II y III, para los que se han propuesto los
nombres genéricos Psammophiliella Ikonn. y Pseudosaponaria (F.N. Williams)
Ikonn.
Bibliografía.–Y.I. BARKOUDAH in Wentia 9: 1-203 (1962); G. LÓPEZ GON* G. López González

